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Avanzar en la articulación interna del Tercer Sector Social

La semana pasada, el 24 y 25 de marzo, acudimos una pequeña representación del Observatorio del Tercer
Sector de Bizkaia al tercer Congreso del Tercer Sector Social (TSS) de Cataluña. Nos ha parecido importante
reflejar algunos trazos de la experiencia vivida, teniendo en cuenta la importancia del evento, la convergencia
de los debates con los que se plantean en nuestro entorno y la relevancia de lo que está sucediendo en
Cataluña desde la perspectiva de la vertebración, incidencia y visibilización del tercer sector social o de acción
social.
El III Congreso del Tercer Sector Social está organizado por la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya. La Taula es una organización de tercer nivel, constituida en 2003 y formada por 30
federaciones y agrupaciones (organizaciones de segundo nivel) que aglutinan alrededor de 4.000 entidades no
lucrativas de todos los ámbitos vinculados a la acción social: personas con discapacidad, personas en situación
de exclusión, mayores, inmigrantes, mujeres, etcétera.
La Taula otorga visibilidad a las tareas que realiza el TSS, ayuda a luchar contra las desigualdades y
a extender el bienestar a los colectivos sociales más desfavorecidos y representa al sector ante las
administraciones públicas y la sociedad en general.
Nos parece importante destacar que la Taula está siendo un instrumento capaz de vertebrar al conjunto del
TSS catalán en torno a un discurso común y algunos objetivos compartidos. Y que la convergencia del
sector en torno a una organización de tercer nivel, ha multiplicado significativamente la
capacidad de incidencia, social y política (sensibilización, denuncia, promoción de derechos…) de las
organizaciones y la proyección y reconocimiento del sector como agente social.
El propio congreso, al que han asistido cerca de 2.000 personas y que ha contado con representación, al más
alto nivel, de los diferentes sectores, constituye sin duda un buen ejemplo y un importante instrumento en este
sentido. Desarrollado bajo el título de “Sumamos valores, construimos futuro”, ha tratado de poner el énfasis en
los valores que podemos aportar desde el sector y que son tan necesarios en un periodo de crisis económica
como el que estamos viviendo.
El congreso se estructuró en base a 2 conferencias plenarias, 8 coloquios, 30 mesas temáticas (con 90
ponentes), un ágora de experiencias (con 70 talleres de intercambio), una feria de entidades sociales con 30
stands y una feria de proveedores. Algunos de los principales debates y núcleos temáticos en torno
a los que ha girado son los siguientes y pueden resultar de interés también en nuestro contexto.
La participación ciudadana y la capacidad de movilización social;
El Tercer Sector como escuela de ciudadanía y las entidades como agentes educativos;
La participación como motor de cambio de las entidades;
La dimensión comunitaria del Tercer Sector y el trabajo de proximidad;
La presencia e impacto del voluntariado social;
La voz y representación de los colectivos más vulnerables;
La relevancia de la inclusión social y la ocupación de los colectivos con dificultades de inserción laboral;
El desarrollo de la Ley de Autonomía Personal;
Los retos del Tercer Sector y la reflexión sobre su situación;
La aportación del Tercer Sector Social y la evaluación y medida del impacto;
La crisis como oportunidad para la transformación social;
La capacidad de incidencia política del Tercer Sector;
La relación con otros ámbitos y el Tercer Sector y la corresponsabilidad social;

La innovación, para responder a la crisis económica;
La mejora de la gestión organizativa;
Los retos de los órganos de gobierno;
La calidad en la ocupación en el Tercer Sector Social y los nuevos escenarios de la negociación
colectiva en contexto de crisis;
La ética en la intervención y la gestión de las organizaciones del Tercer Sector;
La cultura de la transparencia;
El reto y las oportunidades derivadas de las TIC;
La fiscalidad y las entidades sociales;
La organización de la búsqueda de recursos económicos.
En el acto de clausura se presentó el manifiesto del Congreso, cuya lectura íntegra os recomendamos y
en el que se destaca la necesidad de:
mantener la inversión económica en políticas sociales;
desplegar y aplicar las nuevas leyes sociales aprobadas en los últimos años (servicios sociales,
promoción de la autonomía y atención a la dependencia, prestaciones económicas…);
impulsar políticas ambiciosas de lucha contra la pobreza;
mejorar los instrumentos de colaboración con las entidades del Tercer Sector;
dotarnos de un marco legal y financiero más favorable para las entidades del Tercer Sector;
reconocer al Tercer Sector como agente social.
En el marco del congreso se presentó también el Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya,
un proyecto relacionado con el Anuario 2010 del Tercer Sector de Bizkaia, en cuya presentación os
invitamos a participar y en la que podremos también reflexionar y debatir sobre los retos del sector.
En 2010, el Tercer Sector de Bizkaia está conformado por 5.995 organizaciones, 163.581
personas voluntarias y 30.043 personas remuneradas. En 2009, las organizaciones del Tercer
Sector gestionaban un volumen económico superior a 658 millones de euros, lo que representa el
2% del PIB de Bizkaia en dicho año. En relación a la estimación realizada en 2007 (2006 para los datos
económicos), cabe hablar de un aumento del 10,6% en el número de organizaciones, del 9,5%
en el de personas voluntarias, del 33,6% en el de personas remuneradas y del 0,42% en la
aportación al PIB de Bizkaia.

Gehiago sakontzeko / Para profundizar

>> Página web del III Congreso del Tercer Sector Social de Cataluña.
http://www.congrestercersector.cat/
>> Página web de la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña.
http://www.tercersector.cat/
>> Pau Vidal i Sandra Güell (Coord.) Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya. Una visió
participativa dels reptes de les entitats socials catalanes. Barcelona, Ed. Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, y Observatori del Tercer Sector , 2011.(versión en catalán)
http://www.tercersector.cat/admin/repositori/file/anuari-2011/Anuari-2011.pdf
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>> PRESENTACIÓN DEL ANUARIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA 2010.
Antolatu || Organiza: OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA
Lugar: Salón de actos de Bolunta. (Entrada por c/Zabalbide). Casco Viejo, Bilbao
Día: Martes, 12 de Abril de 2011.

Horario: De 11:45 a 14:00.
Duración: 2 horas (acogida y entrega del Anuario a las 11.45).
Inscripciones por e-mail a: promocion@3sbizkaia.org (Indicando nombre, apellidos, organización y datos
de contacto –telf. o mail-) (PLAZAS LIMITADAS) También puedes contactar con nosotros a través de Facebook:
http://www.facebook.com/3sbizkaia
A todas las personas que acudáis se os entregará una copia del Anuario que en breves fechas podréis
encontrar también en nuestra WEB: www.3sbizkaia.org

Behatokiaren web gunea kontsulta dezakezu: http://www.3sbizkaia.org / Puedes consultar la web
del Observatorio en: http://www.3sbizkaia.org

Gure buletina zuzenean iritsi ezean eta izena eman nahi baduzu, edo jasotzen jarraitu
nahi ezean, jarraitu esteka honi gure web guneko kudeaketa-laburren atalera / Si
nuestro boletín no te ha llegado directamente y quieres suscribirte, o si no quieres
seguir recibiendolo sigue este enlace al apartado de breves de gestión en nuestra
web
Zure iradokizunak bidali ahal dizkiguzu / Puedes envíarnos tus sugerencias a
promocion@3sbizkaia.org

